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Si desea conocer un artículo diferente a estos o la totalidad de la obra, por favor 
comunicarse al correo electrónico info@nuevalegislacion.com 
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ARTÍCULO 19. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. (Artículo modificado 
por el artículo 140 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). Todas las asociaciones, fundaciones y 
corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales.

Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, 
su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos que se enumeran a continuación:

1. Que estén legalmente constituidas.

2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas 
en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad.

3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, 
cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, 
ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1.

PARÁGRAFO 1. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las entidades enunciadas 
y determinadas como no contribuyentes, en el artículo 22 y 23 del presente Estatuto, ni a las señaladas 
en el artículo 19-4 de este Estatuto.

PARÁGRAFO 2. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen las 
160.000 UVT de ingresos anuales, deberán presentar ante la Dirección de Gestión de Fiscalización una 
memoria económica, en los términos del artículo 356-3 del presente Estatuto.

($4.760.480.000 Base 2016: UVT 160.000 a $29.753; Resolución DIAN No. 115 de 6 de noviembre de 2015).

($5.097.440.000 Base 2017: UVT 160.000 a $31.859; Resolución DIAN No. 71 de 21 de noviembre de 2016)

PARÁGRAFO 3. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 358, los 
contribuyentes contemplados en el presente artículo, deberán cumplir además de las condiciones aquí 
señaladas, las previstas en el Título VI del presente Libro.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren clasificadas 
dentro del Régimen Tributario Especial continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir 
con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario 
que para tal efecto expida el Gobierno nacional.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren legalmente 
constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que 
a partir del 1 de enero de 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto 
sobre la renta y complementarios que pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial, se 
entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán 
cumplir con el procedimiento establecido en el presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para 
tal efecto expida el Gobierno nacional.

CONCORDANCIAS: 
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 19-2, 22, 23, 23-1, 126, 191, Art. 329 num. 2, Arts. 356, 356-1, 359 y 364.

ARTÍCULO 23. ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DECLARANTES. (Artículo modificado por el 
artículo 145 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). No son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, 
las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o 
movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones y federaciones de 
Departamentos y de Municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos 
públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale 
en la ley de otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de 
ingresos y patrimonio.

Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de sus 
recursos y en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y 
solicitar la información que considere pertinente para esos efectos.

CONCORDANCIAS: 
• Estatuto Tributario Nacional: Art. 18-1, Art. 19 inc. 1, Arts. 22, 23-2, 356, 361, 369, 598 y 795.
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ARTÍCULO 23-1. NO SON CONTRIBUYENTES LOS FONDOS DE INVERSIÓN, LOS FONDOS DE 
VALORES Y LOS FONDOS COMUNES. (Artículo adicionado por el artículo 8 de la Ley 49 de 28 de 
diciembre de 1990). No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, los fondos de 
inversión, los fondos de valores y los fondos comunes que administren las entidades fiduciarias. 

La remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el fondo, constituye un ingreso gravable 
para la misma sobre la cual se aplicará retención en la fuente. 

Los ingresos del fondo, previa deducción de los gastos a cargo del mismo y de la contraprestación de la 
sociedad administradora, se distribuirán entre los suscriptores o partícipes, al mismo título que los haya 
recibido el fondo y en las mismas condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente 
por el suscriptor o partícipe. 

Lo dispuesto en el inciso final del artículo 48 y en el artículo 56 no se aplicará a las entidades que trata el 
presente artículo. 

Para efectos de determinar el componente inflacionario no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, 
percibido por personas naturales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 39. Cuando se trate de personas 
jurídicas se determinará de conformidad con el artículo 40. 

(Inciso 6 modificado por el artículo 118 de la Ley 633 de 29 de diciembre de 2000). Interprétase con 
autoridad que tampoco se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios los 
fondos parafiscales, agropecuarios y pesqueros, de que trata el capítulo V de la Ley 101 de 1993 y el 
Fondo de Promoción Turística de que trata la Ley 300 de 1996. 

• Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016:
ARTÍCULO 1.2.1.15.1. RENTA NO GRAVADA SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECONOCIDOS A LOS 
PARTÍCIPES DE FONDOS DE INVERSIÓN, FONDOS DE VALORES Y FONDOS COMUNES. Las sociedades 
administradoras de fondos de inversión, fondos de valores y fondos comunes, deberán reconocer en los rendimientos 
pagados o abonados en cuenta a los partícipes, inversionistas o suscriptores de los mismos, como renta exenta o 
ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, los rendimientos financieros percibidos por el fondo con el 
carácter de renta exenta o ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.

Para el efecto, la renta exenta o el ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, se reconocerá teniendo 
en cuenta los rendimientos financieros obtenidos por el fondo, mediante la aplicación de los sistemas de valoración 
de inversiones establecidos por las entidades de control y vigilancia.

Los rendimientos pagados o abonados en cuenta, a los partícipes, inversionistas o suscriptores de los fondos, con el 
carácter de renta exenta o ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, no estarán sometidos a retención 
en la fuente.

Tratándose de títulos o bonos con intereses exentos o no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, los descuentos 
financieros obtenidos en las negociaciones de los mismos, serán renta exenta o ingreso no constitutivo de renta ni 
de ganancia ocasional para el beneficiario, en la parte del descuento que corresponda a intereses. Los descuentos 
financieros exentos o no gravados, no estarán sometidos a retención en la fuente. (Artículo 16, Decreto 1514 de 
1998) (El Decreto 1514 de 1998 rige a partir de le fecha de su publicación y deroga el Decreto 847 de 1996, 
el artículo 10 del Decreto 1001 de 1997, el último inciso del artículo 29 del Decreto 3050 de 1997 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias. Artículo 18, Decreto 1514 de 1998)

(...)

ARTÍCULO 1.2.4.2.23. ADQUISICIÓN EN EL MERCADO SECUNDARIO DE TÍTULOS DE RENDIMIENTOS 
ANTICIPADOS POR ENTIDADES NO SUJETAS A RETENCIÓN. Los fondos de inversión, los fondos de valores, los 
fondos comunes que administren las sociedades fiduciarias, los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual 
con solidaridad, los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida, fondos para el pago de los 
bonos y cuotas partes de bonos pensionales, el fondo de solidaridad pensional, los fondos de pensiones de que trata 
el Decreto 2513 de 1987, el fondo de riesgos profesionales, y en general todos los fondos que no sean contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementario o exentos del mismo, y los patrimonios autónomos, que adquieran o 
hayan adquirido, títulos con descuento o intereses anticipados que cuenten con la constancia sobre valores retenidos 
por el periodo de causación de rendimientos que está transcurriendo al momento de ser adquirido, podrán recuperar, 
mediante el procedimiento aquí señalado, la retención en la fuente que corresponda a los rendimientos financieros 
generados por el título desde la fecha de su adquisición hasta la fecha de vencimiento si se trata de títulos con 
descuento sin pago periódico de intereses, o hasta la fecha del próximo pago de intereses, tratándose de títulos con 
pago de intereses anticipados.

Para tales efectos, la sociedad administradora del patrimonio autónomo o fondo no contribuyente o exento del impuesto 
sobre la renta y complementario, al momento de adquirir dichos títulos, debitará de la cuenta retenciones por consignar 
y abonará a favor de los patrimonios autónomos o fondos, según el caso, la retención en la fuente que corresponda 
a los rendimientos financieros que generan los títulos a partir de su adquisición. Dicha retención será el resultado de 
aplicar el porcentaje de retención en la fuente del respectivo título sobre la diferencia positiva entre el valor nominal 
del título y el precio de adquisición del mismo por parte del patrimonio autónomo o fondo. Cuando se trate de títulos 
adquiridos con anterioridad a la vigencia del presente decreto, se debitará de igual forma, la retención en la fuente 
que corresponda a los rendimientos financieros que generan los títulos a partir del 1 de abril de 1997, hasta la fecha 
de vencimiento si se trata de títulos con descuento sin pago periódico de intereses, o hasta la fecha del próximo pago 
de intereses si se trata de títulos con pagos periódicos de intereses anticipados.

La sociedad administradora del fondo o patrimonio autónomo deberá conservar los documentos que soporten cada 
débito que realice a la cuenta de retenciones por consignar, para ser presentados ante la Administración de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, cuando esta lo exija. (Artículo 15, Decreto 700 de 1997) (El Decreto 700 de 1997 rige a 
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partir del 1 de abril de 1997 y deroga los Decretos 1960 y 2360 de 1996, y las demás disposiciones que le sean 
contrarias. Artículo 45, Decreto 700 de 1997)

(…)

ARTÍCULO 1.2.4.2.49. RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE FONDOS Y 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS. Las sociedades administradoras de fondos de inversión, de fondos de valores, de 
fondos comunes y de patrimonios autónomos, practicarán en todos los casos, la retención en la fuente sobre los 
rendimientos financieros que paguen o abonen en cuenta, a los beneficiarios de los mismos, siempre y cuando estos 
sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, sujetos a retención en la fuente, independientemente 
de la calidad de autorretenedores que estos acrediten.

Igualmente, estarán sujetos a retención en la fuente por parte de la sociedad administradora, los pagos o abonos en 
cuenta efectuados a los establecimientos de crédito sometidos a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, y a los contribuyentes que pertenezcan al régimen especial, siempre que estos sean 
beneficiarios de dichos fondos o patrimonios autónomos. (Artículo 44, Decreto 700 de 1997) (El Decreto 700 de 
1997 rige a partir del 1 de abril de 1997 y deroga los Decretos 1960 y 2360 de 1996, y las demás disposiciones 
que le sean contrarias. Artículo 45, Decreto 700 de 1997)

(...)

ARTÍCULO 1.2.4.17. LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS SON AGENTES DE RETENCIÓN. En el 
caso de pagos o abonos en cuenta a favor de los suscriptores o partícipes de fondos de inversiones, fondos de valores, 
fondos comunes, fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías, la sociedad administradora de 
los fondos deberá efectuar la retención en la fuente cuando ella proceda, aplicando los porcentajes que correspondan, 
de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley 49 de 1990. (Artículo 12, Decreto 0836 de 1991)

(...)

ARTÍCULO 1.2.4.2.78. RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA. Para efectos 
de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios prevista en el artículo 368-1 del 
Estatuto Tributario, las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva previstos en el Decreto 1242 
de 2013 que modificó la parte 3 del Decreto 2555 de 2010, cuya denominación reemplaza a los fondos de que trata el 
artículo 23-1 del Estatuto Tributario, deben observar las siguientes reglas, teniendo en cuenta los sistemas de valoración 
contable expedidos por la Superintendencia Financiera de Colombia:

1.  En toda redención de participaciones deberá imputarse el pago, en primer lugar, a la totalidad de la utilidad 
susceptible de someterse a retención en la fuente. Si el monto de la redención excede el de la utilidad susceptible de 
someterse a retención en la fuente, el exceso será considerado como aporte. Si el monto de la utilidad susceptible 
de someterse a retención en la fuente es superior al del valor redimido, la totalidad de la redención efectuada se 
considerará como utilidad pagada.

2.  La retención en la fuente se practicará sobre las utilidades que efectivamente se paguen a los partícipes o 
suscriptores de los fondos, las cuales mantendrán su fuente nacional o extranjera, naturaleza y, en general, las 
mismas condiciones tributarias que tendrían si el partícipe o suscriptor las hubiese percibido directamente.

3.  Para efectos de los artículos 1.2.4.2.78 al 1.2.4.2.82 de este decreto, los diferentes componentes de inversión se 
calcularán de manera autónoma por niveles o actividades de inversión teniendo en cuenta el concepto del ingreso.

4.  De cada uno de los componentes de inversión calculados de conformidad con el numeral anterior, se restarán los 
gastos a cargo del fondo y la contraprestación de la entidad administradora causados durante el mes en el que se 
efectúe la redención, en la proporción correspondiente a su participación en el mismo, para lo cual deben tenerse 
en cuenta los requisitos, condiciones y limitaciones previstas en el Estatuto Tributario.

5.  Realizada la operación establecida en el numeral 4 precedente, se sumarán aquellos valores positivos y negativos 
resultantes de cada uno de los componentes de inversión, correspondientes a ingresos diferentes a aquellos no 
constitutivos de renta ni ganancia ocasional y rentas exentas. Este resultado se denomina utilidad susceptible de 
someterse a retención en la fuente.

6.  Cuando la utilidad susceptible de someterse a retención en la fuente esté conformada por ingresos sujetos a 
diferentes tarifas de retención en la fuente, se deberá determinar el aporte proporcional de cada uno de los diferentes 
ingresos que hayan sido positivos a la utilidad neta y, a esa proporción, se le aplicará la tarifa de retención en la 
fuente correspondiente al respectivo concepto de ingreso.

7.  En desarrollo de lo establecido en el artículo 23-1 y en el parágrafo del artículo 368-1 del Estatuto Tributario, la, tarifa 
de retención en la fuente será aquella prevista para el correspondiente concepto de ingreso y las características 
y condiciones tributarias del partícipe o suscriptor del fondo beneficiario del pago.

PARÁGRAFO 1. La retención en la fuente prevista en los artículos 1.2.4.2.78 al 1.2.4.2.82 de este decreto, se practicará 
con posterioridad a la fecha de solicitud de redención y antes del desembolso efectivo de los recursos.

PARÁGRAFO 2. Cuando el valor de la redención esté integrado por ingresos gravados, no gravados y/o rentas exentas 
y, en consecuencia, sea superior a la utilidad que de acuerdo con lo aquí dispuesto sea susceptible de someterse a 
retención en la fuente, esta se practicará hasta el valor de dichas utilidades gravadas.

PARÁGRAFO 3. En ningún caso, el componente de una redención de participaciones que conforme a las reglas 
establecidas en los artículos 1.2.4.2.78 al 1.2.4.2.82 de este decreto corresponda a aportes estará sometido a retención 
en la fuente.

PARÁGRAFO 4. Cuando el partícipe o suscriptor sea una persona natural, la tarifa de retención en la fuente será la 
prevista en las disposiciones generales dependiendo si se trata de un residente o de un no residente, o de un declarante 
o no declarante del impuesto sobre la renta y complementario. Para el efecto, la persona natural deberá certificar tales 
calidades al administrador de manera anual, bajo la gravedad del juramento.

PARÁGRAFO 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Estatuto Tributario, las pérdidas en enajenación 
de cuotas de interés social, acciones o derechos fiduciarios cuando el objeto del patrimonio autónomo o el activo 
subyacente esté constituido por acciones o cuotas de interés social, que conformen el portafolio de inversiones de los 
fondos de inversión colectiva no darán lugar a deducción y en consecuencia tampoco podrán incluirse en los cálculos 
de que trata el numeral 5 del presente artículo.
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PARÁGRAFO 6. Para efectos patrimoniales, al final del respectivo periodo fiscal, las entidades administradoras 
certificarán a cada suscriptor o partícipe, como valor patrimonial de la participación en el fondo, el monto que resulte 
de sumar a los recursos aportados los rendimientos que estos hayan generado pendientes de pago.

PARÁGRAFO 7. En el caso de los fondos de capital privado de que trata el Libro 3 de la Parte 3 del Decreto número 
2555 de 2010, no será aplicable la regla del numeral 1 del presente artículo.

En consecuencia, las redenciones de participaciones que se efectúen a los inversionistas del fondo de capital privado, 
que correspondan a restitución o reembolso de aportes en los términos del reglamento del fondo de capital privado, 
no estarán sujetas a la retención en la fuente hasta la concurrencia del valor total de dichos aportes. Alcanzado este 
límite, se aplicarán las reglas previstas en los artículos 1.2.4.2.78 al 1.2.4.2.82 de este decreto.

La sociedad administradora del fondo de capital privado deberá conservar los documentos que soporten los aportes 
efectuados así como el reglamento y los documentos de vinculación al fondo de capital privado para ser presentados a 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuando esta lo exija. (Artículo 
1, Decreto 1848 de 2013, adicionado el parágrafo 7 por el artículo 1 del Decreto 1859 de 2014) (El Decreto 1848 
de 2013 rige a partir de su publicación y deroga, a partir de 1 de enero de 2014, los Decretos 841 de 1995 y 
1281 de 2008. Artículo 7, Decreto 1848 de 2013)

• Decreto Reglamentario 836 de 26 de marzo de 1991:
ARTICULO 13. LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEBEN EFECTUAR RETENCION SOBRE LA 
REMUNERACION QUE PERCIBEN. Las sociedades administradoras de los Fondos deberán efectuar auto-retención 
del 7% sobre el valor de la remuneración que perciban por concepto de administración de los Fondos.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 18-1, 19, 23-2, 39, 40, 40-1, 48, 56, 102, 191, 329, 361 y 368-1.
• *Ley 300 de 26 de julio de 1996: Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.
• *Ley 101 de 23 de diciembre de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
• *Decreto 2555 de 15 de julio de 2010: Arts. 3.1.1.1.1 y ss.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• OFICIO 31255 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. DIAN. Retención en la fuente a Título del impuesto sobre la renta, 

cuando proceda a pagar o abonar en cuenta sumas de dinero al beneficiario de la sentencia por la cesión de su 
derecho.

• CONCEPTO 18115 DE 19 DE JUNIO DE 2015. DIAN. Retención en la fuente por utilidades provenientes de los fondos 
mutuos de inversión. 

• CONCEPTO 019736 DE 21 DE MARZO DE 2014. DIAN. Rendimientos Financieros - Conceptos.
• CONCEPTO 023750 DE 24 DE MARZO DE 2009. DIAN. Transcripción de normas en contratos de estabilidad tributaria.
• CONCEPTO TRIBUTARIO 108799 DE 31 DE OCTUBRE DE 2008. DIAN. Deducciones especiales por inversión en 

activos fijos reales. 

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 14707 DE 29 DE MARZO DE 2007. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. 

Naturaleza de los fondos comunes.

ARTÍCULO 23-2. NO SON CONTRIBUYENTES LOS FONDOS DE PENSIONES Y LOS DE CESANTÍAS. 
(Artículo adicionado por el artículo 9 de la Ley 49 de 28 de diciembre de 1990). Los fondos de pensiones 
de jubilación e invalidez y los fondos de cesantías no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios. 

La remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el fondo, constituye un ingreso gravable 
para la misma sobre la cual se aplicará retención en la fuente. 

PARÁGRAFO. (Parágrafo adicionado por el artículo 23 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 
2016). Los fondos de pensiones y cesantías administrados por sociedades supervisadas por autoridades 
extranjeras con las cuales la Superintendencia Financiera de Colombia haya suscrito acuerdos o convenios 
de intercambio de información y protocolos de supervisión, no están obligados a presentar declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios y, respecto de sus inversiones en Colombia de capital del 
exterior de portafolio en Colombia, no estarán sometidos a retención en la fuente.

• Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016:
ARTÍCULO 1.2.4.17. LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS SON AGENTES DE RETENCIÓN. En el 
caso de pagos o abonos en cuenta a favor de los suscriptores o partícipes de fondos de inversiones, fondos de valores, 
fondos comunes, fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías, la sociedad administradora de 
los fondos deberá efectuar la retención en la fuente cuando ella proceda, aplicando los porcentajes que correspondan, 
de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley 49 de 1990. (Artículo 12, Decreto 0836 de 1991)

• Decreto Reglamentario 841 de 5 de mayo de 1998:
ARTÍCULO 12. DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES Y APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE 
CESANTÍAS. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles los aportes que efectúe el 
empleador a los fondos de pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, y las contribuciones que efectúen las entidades 
patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Igualmente son 
deducibles los aportes que se efectúen a Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
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ARTÍCULO 14. APORTES VOLUNTARIOS DEL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR. El monto de los aportes 
voluntarios que hagan el trabajador, el partícipe independiente, o el empleador, a los fondos de pensiones de que 
trata la Ley 100 de 1993, a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de 
pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, no hará parte de la base para aplicar la retención en la 
fuente y será considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta la suma que adicionada 
al valor de los aportes obligatorios a cargo del trabajador o el partícipe independiente, no exceda del veinte por ciento 
(20%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el caso. 

El monto de los aportes voluntarios del empleador, que adicionado al monto de los aportes obligatorios y voluntarios 
del trabajador exceda del 20% del ingreso laboral, estará sujeto a las normas generales aplicables a los ingresos 
gravables del trabajador y en consecuencia, hará parte de la base para aplicar la retención en la fuente a título del 
impuesto sobre la renta. 

PARÁGRAFO. Los aportes que realice el empleador a los fondos de pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, a 
los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos 
privados de pensiones en general, serán deducibles para éste en el mismo período gravable en que se realicen. 

Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios períodos 
gravables como deducción de la renta bruta por aportes voluntarios de éste a los fondos de pensiones, así como los 
rendimientos que haya obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos con dichas 
cantidades y se restituyan los recursos al empleador.

• Decreto Reglamentario 836 de 26 de marzo de 1991:
ARTICULO 13. LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEBEN EFECTUAR RETENCION SOBRE LA 
REMUNERACION QUE PERCIBEN. Las sociedades administradoras de los Fondos deberán efectuar auto-retención 
del 7% sobre el valor de la remuneración que perciban por concepto de administración de los Fondos. 

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 22, 23, 56-2, 191, 329, 368 y 795.
• Ley 100 de 23 de diciembre de 1993: Arts. 135 y 275.
• *Decreto-Ley 4825 de 29 de diciembre de 2010: Art. 7.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 017628 DE 28 DE FEBRERO DE 2006. DIAN. Exención a favor de aportes a los fondos de pensiones.

ARTÍCULO 49. DETERMINACIÓN DE LOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES NO GRAVADOS. 
(Artículo modificado por el artículo 92 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012). Cuando se trate 
de utilidades obtenidas a partir del 1 de enero de 2013, para efectos de determinar el beneficio de que 
trata el artículo anterior, la sociedad que obtiene las utilidades susceptibles de ser distribuidas a título de 
ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, utilizará el siguiente procedimiento:

1. Tomará la Renta Líquida Gravable más las Ganancias Ocasionales Gravables del respectivo año y le 
restará el resultado de tomar el Impuesto Básico de Renta y el Impuesto de Ganancias Ocasionales 
liquidado por el mismo año gravable, menos el monto de los descuentos tributarios por impuestos 
pagados en el exterior correspondientes a dividendos y participaciones a los que se refieren los literales 
a), b) y c) del inciso segundo del artículo 254 de este Estatuto.

2. Al resultado así obtenido se le adicionará el valor percibido durante el respectivo año gravable por 
concepto de:

a) Dividendos o participaciones de otras sociedades nacionales y de sociedades domiciliadas en los 
países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, que tengan el carácter no gravado; y

b) Beneficios o tratamientos especiales que, por expresa disposición legal, deban comunicarse a los 
socios, accionistas, asociados, suscriptores, o similares.

3. El valor obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el numeral anterior constituye la utilidad máxima 
susceptible de ser distribuida a título de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.

4. El valor de que trata el numeral 3 de este artículo deberá contabilizarse en forma independiente de 
las demás cuentas que hacen parte del patrimonio de la sociedad hasta concurrencia de la utilidad 
comercial.

5. Si el valor al que se refiere el numeral 3 de este artículo excede el monto de las utilidades comerciales 
del período, el exceso se podrá imputar a las utilidades comerciales futuras que tendrían la calidad 
de gravadas y que sean obtenidas dentro de los cinco años siguientes a aquel en el que se produjo 
el exceso, o a las utilidades calificadas como gravadas que hubieren sido obtenidas durante los dos 
períodos anteriores a aquel en el que se produjo el exceso.

6. El exceso al que se refiere el numeral 5 de este artículo se deberá registrar y controlar en cuentas de 
orden.

7. La sociedad informará a sus socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, en 
el momento de la distribución, el valor no gravable de conformidad con los numerales anteriores.
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PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en el numeral 2 y 5 de este artículo no será aplicable a los excesos de 
utilidades que provengan de rentas exentas u otras rentas o beneficios tributarios cuyo tratamiento especial 
no se pueda trasladar a los socios, accionistas, asociados, suscriptores, o similares por disposición expresa 
de la ley.

PARÁGRAFO 2. Las utilidades comerciales después de impuestos, obtenidas por la sociedad en el 
respectivo período gravable que excedan el resultado previsto en el numeral 3 tendrán la calidad de 
gravadas. Dichas utilidades constituirán renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, asociados, 
suscriptores, o similares, en el año gravable en el cual se distribuyan, cuando el exceso al que se refiere 
este parágrafo no se pueda imputar en los términos del numeral 5 de este artículo. La sociedad efectuará 
la retención en la fuente sobre el monto del exceso calificado como gravado, en el momento del pago o 
abono en cuenta, de conformidad con los porcentajes que establezca el Gobierno Nacional para tal efecto. 

PARÁGRAFO 3. (Parágrafo 3 adicionado por el artículo 3 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 
2016). Para efecto de lo dispuesto en los numerales 3, 4, 5 y 7 de este artículo, deberá tenerse en cuenta 
lo dispuesto en el Título V del Libro Primero de este Estatuto.

• Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016:
ARTÍCULO 1.2.1.10.2. REVERSIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO CRÉDITO DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN. 
Para efectos de la determinación de los dividendos o participaciones no gravados a la que se refiere el artículo 49 del 
*Estatuto Tributario, el ingreso contable producto de la reversión del impuesto diferido crédito del método de participación 
para utilidades que estuvieron gravadas en Colombia, que se origina en la sociedad controlante cuando sus sociedades 
o entidades subordinadas, adquieren la nacionalidad colombiana por tener su sede efectiva de administración en el 
territorio colombiano, se sumará a los dividendos o participaciones de otras sociedades nacionales que tengan el carácter 
no gravado a los que hace referencia el numeral segundo de dicho artículo. (Artículo 10, Decreto 3028 de 2013)

(...)

ARTÍCULO 1.2.1.12.1. CAPITALIZACIONES. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 49 de 1990, que modificó 
el artículo 36-3 del Estatuto Tributario, para todos los efectos legales, las sociedades pueden capitalizar, la totalidad 
de la cuenta de revalorización del patrimonio, de la reserva de que trata el artículo 130 del Estatuto Tributario y de 
las utilidades a que se refiere el artículo 50 del Estatuto Tributario, mediante su distribución en acciones o cuotas de 
interés social, o su traslado a la cuenta de capital. Dicha distribución o capitalización, es un ingreso no constitutivo de 
renta ni de ganancia ocasional.

Se entiende realizada la capitalización de la reserva de que trata el artículo 130 del Estatuto Tributario, con la 
capitalización de utilidades del ejercicio por un valor igual al que resultaría de haberse constituido la reserva.

Cuando la sociedad esté inscrita en bolsa, se dará el mismo tratamiento tributario a la distribución en acciones o a la 
capitalización, de las utilidades que excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de conformidad 
con los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. (Artículo 5, Decreto 0836 de 1991. La expresión “de la prima en 
colocación de acciones” tiene decaimiento en virtud de la evolución legislativa. (Artículo 198 de la Ley 1607 
de 2012, que derogó expresamente la expresión “prima en colocación de acciones” del inciso primero del 
artículo 36-3 del E. T.))

(...)

ARTÍCULO 1.2.1.14.7. INGRESOS GRAVADOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES EN 
UTILIDADES. Las utilidades que correspondan a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional atribuidas 
a establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades y 
entidades extranjeras, que sean transferidas a favor de empresas vinculadas en el exterior, estarán gravadas a título 
de dividendos o participaciones conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. (Artículo 17, 
Decreto 3026 de 2013)

(...)

ARTÍCULO 1.2.4.7.1. TARIFA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES 
GRAVADOS. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones, que se realicen a los socios, 
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares que sean declarantes del impuesto sobre la renta, en 
exceso del resultado previsto en el numeral 1 en el Parágrafo 1 del artículo 49 del Estatuto Tributario, están sometidos 
a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta a la tarifa del veinte por ciento (20%).

Cuando el beneficiario del pago o abono en cuenta sea una persona natural no obligada a presentar declaración de 
renta y complementario, la tarifa de retención en la fuente es del treinta y tres por ciento (33%).

No obstante lo anterior, la tarifa de retención en la fuente por concepto de dividendos y participaciones, será del veinte 
por ciento (20%) cuando el valor individual o acumulado de los pagos o abonos en cuenta, a favor de personas naturales 
sea igual o superior a mil cuatrocientas (1.400) Unidades de Valor Tributario, UVT, durante el respectivo año gravable. 
(Artículo 1, Decreto 567 de 2007. Parágrafo transitorio con pérdida de vigencia por agotamiento del plazo)

• Decreto Reglamentario 567 de 1 de marzo de  2007: 
ARTÍCULO  2. TRATAMIENTO DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS, 
EN CABEZA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS. (Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 4980 de 27 
de diciembre de 2007). Para las utilidades comerciales obtenidas por el año gravable 2007 y siguientes, cuando la 
sociedad solicite la deducción por inversión en activos fijos reales productivos a que se refiere el artículo 158-3 del 
Estatuto Tributario tal como fue modificado por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006, se adicionará al valor obtenido 
de conformidad con lo previsto en el numeral 1 o en el Parágrafo 1 del artículo 49 del mismo Estatuto, el monto de 
dicha deducción. El tratamiento aquí previsto también aplica cuando la deducción a que se refiere este artículo genere 
pérdida fiscal o exceso de renta presuntiva.
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Cuando la deducción a que se refiere este artículo genere excesos de renta presuntiva o pérdida fiscal, el exceso no 
reflejado en la utilidad susceptible de distribuirse como no gravada a los socios o accionistas en la parte que corresponda 
a la deducción por inversión en activos fijos reales productivos, se tratará como ingreso no constitutivo de renta ni de 
ganancia ocasional en los períodos gravables siguientes, hasta agotarse.

En todos los casos la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de ingreso no constitutivo de renta ni 
ganancia ocasional, no puede exceder la utilidad comercial después de impuestos.

ARTÍCULO 3. TARIFA PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR EXTRANJEROS NO 
RESIDENTES NI DOMICILIADOS. De conformidad con el artículo 245 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado 
por el artículo 13 de la Ley 1111 de 2006, la tarifa Única de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta 
aplicable a dividendos o participaciones, pagados o abonados en cuenta a partir del año gravable 2007, a sociedades 
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, a personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y a 
sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia, que correspondan a utilidades, que 
de haberse distribuido a un residente en el país, hubieren estado gravadas, conforme con las reglas de los artículos 
48 y 49 del Estatuto Tributario y del artículo 2 del presente decreto, es el treinta y cuatro por ciento (34%) para el año 
gravable 2007 y del treinta y tres por ciento (33%) para el año gravable 2008 y siguientes, sobre el valor del pago o 
abono en cuenta.

Los dividendos y participaciones que se encuentren reinvertidos a 31 de diciembre de 2006, sobre los cuales se causó 
el impuesto a la tarifa del siete por ciento (7%), deberán mantenerse reinvertidos dentro del país hasta que se complete 
el término señalado en el Parágrafo 3 del artículo 245 del mismo Estatuto, para tener derecho a la exoneración del 
impuesto.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 13, 30, 36, 36-3, 48 al 51, 89, 91, 235, 299, 389, 390 y 786.
• *Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012: Art. 22.
• *Ley 98 de 22 de diciembre de 1993: Art. 22. 
• *Decreto Reglamentario 4980 de 27 de diciembre de 2007: Art. 2.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• OFICIO 22778 DE 24 DE AGOSTO DE 2016. DIAN. Determinación de Dividendos y Participaciones, Activos, Patrimonio.
• OFICIO 34381 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2015. DIAN. Cuando se trate de utilidades obtenidas a partir del 1 de 

enero de 2013, para efectos de determinar el beneficio de que trata el artículo 48 del Estatuto Tributario, la sociedad 
que obtiene las utilidades susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional, debe utilizar el procedimiento previsto en el artículo 49 ibídem.

• CONCEPTO 15491 DE 26 DE MAYO DE 2015. DIAN. Progresividad en el pago del Impuesto, requisitos.
• CONCEPTO 031261 DE 22 DE MAYO DE 2014. DIAN. Depósitos, cuentas de ahorro, títulos renta variable.
• CONCEPTO 76509 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. DIAN. Implicaciones fiscales que se deben tener en cuenta 

para el pago de dividendos a accionistas y los contratos en participación.
• OFICIO 28932 DE 14 DE MAYO DE 2013. DIAN. Repatriación de capitales extranjeros de sociedades locales.
• CONCEPTO 48993 DE 2 DE AGOSTO DE 2012. DIAN. Convenio para evitar la Doble Tributación Colombia - España. 

Reparto de dividendos a no residentes.
• CONCEPTO 017777 DE 14 DE MARZO DE 2012. DIAN. Determinación dividendos o participaciones. Nuevas pequeñas 

empresas.
• OFICIO 101047 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2009. DIAN. Transferencia de utilidades en escisión de sociedades.
• CONCEPTO 084427 DE 15 DE OCTUBRE DE 2009. DIAN. Ingresos no constitutivos de Renta ni ganancia ocasional 

utilidad en la enajenación de acciones.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 16938 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. WILLIAM GIRALDO 

GIRALDO. Para que proceda la amortización de intangibles debe demostrarse que es una inversión necesaria. 
• EXPEDIENTE 15238 DE 28 DE JUNIO DE 2007. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA. 

Prueba del requisito previsto por el Artículo 49 numeral 4) del Estatuto Tributario, para probar los dividendos no 
gravados en cabeza del contribuyente.

• SENTENCIA C-222 DE 18 DE MAYO DE 1995. CORTE CONSTITUCIONAL. M. P. DR. JOSÉ GREGORIO 
HERNÁNDEZ GALINDO. Alcance de la autonomía legislativa en materia tributaria.

ARTÍCULO 60. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS ENAJENADOS. Los activos enajenados se dividen 
en movibles y en fijos o inmovilizados. 

Son activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro 
del giro ordinario de los negocios del contribuyente e implican ordinariamente existencias al principio y al 
fin de cada año o período gravable. 

Son activos fijos o inmovilizados los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se 
enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. 

PARÁGRAFO. (Parágrafo adicionado por el artículo 40 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). 
Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad los activos movibles corresponden a los inventarios. 
Los activos fijos corresponden a todos aquellos activos diferentes a los inventarios y se clasificarán de 
acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos, tales como propiedad, planta y equipo, propiedades 
de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta.
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• Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016: 
ARTÍCULO 1.2.1.6.4. NATURALEZA DE LAS ACCIONES. De conformidad con el artículo 20 del Decreto 2053 de 
1974 (hoy artículo 60 del Estatuto Tributario), las acciones que se adquieren y no se enajenan dentro del giro ordinario 
de los negocios del contribuyente son activos fijos. Las acciones que se enajenen dentro del giro ordinario de los 
negocios son activos movibles. (Artículo 12, Decreto 3211 de 1979) (El Decreto 3211 de 1979 rige desde la fecha 
de su expedición y deroga los artículos 21, 22, 33 y 34 ordinales b) y c), 35 y 38 del Decreto 2595 de 1979 y 
demás disposiciones que le sean contrarias. Artículo 14, Decreto 3211 de 1979)

(...)

ARTÍCULO 1.2.1.17.7. REQUISITOS PARA ACEPTAR EL AVALÚO COMO COSTO. Para que los autoavalúos o 
avalúos mencionados en el artículo precedente puedan ser utilizados como costo fiscal en la enajenación de inmuebles, 
se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que el inmueble enajenado constituya activo fijo para el contribuyente, de acuerdo con el artículo 60 del Estatuto 
Tributario.

PARÁGRAFO. La opción a que se refiere este artículo es sin perjuicio de la facultad que tienen los contribuyentes 
para determinar el costo fiscal a los activos fijos con base en lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 73 del Estatuto 
Tributario. (Artículo 7, Decreto 326 de 1995. Numeral 2 declarado NULO por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, 
marzo 18 de 2004. Exp. 13551. Numeral 3 Suspendido provisionalmente mediante auto del 16-02-15, Consejo 
de Estado, Sección Cuarta. Numeral 4 y parágrafo 1 retirados como consecuencia de lo anterior. El numeral 5 
tiene decaimiento por la evolución legislativa (Artículo78 de la Ley 1111 de 2006). Parágrafo transitorio perdió 
vigencia.)

ARTÍCULO 1.2.1.17.8. COSTO DE LOS INVENTARIOS. A partir del año gravable de 1995 los contribuyentes obligados 
a presentar a su declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, únicamente pueden determinar el 
costo de enajenación de los activos movibles por alguno de los sistemas previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 
62 del Estatuto Tributario. (Artículo 1, Decreto 326 de 1995. Parágrafo 1 derogado tácitamente por el artículo 3 
del Decreto 1333 de 1996. Parágrafo 2 tiene pérdida de vigencia por cumplimiento del plazo)

(...)

ARTÍCULO 1.2.1.17.17. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPAQUES Y ENVASES RETORNABLES COMO ACTIVOS 
FIJOS. Para efectos tributarios, en la actividad de producción de bebidas y embotelladoras, los empaques y envases 
retornables constituyen activos fijos o inmovilizados, siempre y cuando no se enajenen dentro del giro ordinario del 
negocio.

PARÁGRAFO 1. Se entienden como retornables los empaques y envases que en virtud de convenios o acuerdos sean 
materia de devolución, reintegro o intercambio.

PARÁGRAFO 2. La condición de activo fijo de los empaques y envases retornables deberá certificarse por revisor fiscal 
o contador público, sin perjuicio de la facultad que tiene la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) de hacer las comprobaciones pertinentes. (Artículo 1, Decreto 3730 de 2005)

• Decreto Reglamentario 326 de 20 de febrero de 1995:
ARTÍCULO 1. COSTO DE LOS INVENTARIOS.

(...)

PARÁGRAFO 1. De acuerdo con el inciso primero del artículo 34 del Decreto 187 de 1975, la autorización para adoptar 
un sistema de reconocido valor técnico con el objeto de determinar el costo de enajenación de los activos movibles, 
debe solicitarse a través de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales que corresponda al domicilio del 
contribuyente, con seis (6) meses de antelación al vencimiento del respectivo año gravable.

PARÁGRAFO 2. (Parágrafo modificado por el artículo 1 del Decreto 1383 de 18 de agosto de 1995). Los 
contribuyentes que hasta el año gravable de 1994 calcularon los costos de enajenación de activos movibles por el 
sistema de juego de inventarios y deben adoptar el sistema de inventarios permanentes en desarrollo de lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Ley 174 de 1994, tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 1995 para poner en práctica dicho 
sistema. En la misma fecha, los contribuyentes que se encuentren en la situación mencionada y deseen hacer uso de 
la opción prevista en el numeral 3 del artículo 62 del Estatuto Tributario, deberán presentar la correspondiente solicitud.

ARTÍCULO 7. REQUISITOS PARA ACEPTAR EL AVALÚO COMO COSTO. 

(...)

2. Si se trata de autoavalúo, el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración 
del Impuesto Predial Unificado y en la declaración del Impuesto de Renta y Complementarios correspondientes 
al año gravable anterior al de la enajenación.

3. Si se trata de avalúo formado, el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración 
del Impuesto de Renta y Complementarios correspondiente al año gravable anterior al de la enajenación.

4. Para los fines previstos en los numerales 2 y 3 que anteceden, no se tendrán en cuenta las modificaciones a los 
avalúos o autoavalúos consignadas en las correcciones, adiciones o modificaciones a las declaraciones de renta 
y del impuesto predial unificado correspondientes al año anterior al de la enajenación.

5. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sujetos al régimen de ajustes integrales por 
inflación, deben incrementar el costo a que se refiere el presente artículo con los ajustes realizados sobre el 
correspondiente avalúo o autoavalúo, declarando como contrapartida un ingreso en la cuenta de corrección 
monetaria fiscal.

PARÁGRAFO 1. Los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del presente artículo no serán exigidos a los 
contribuyentes que demuestren no estar obligados a presentar las correspondientes declaraciones de renta o del 
impuesto predial unificado.

(...)
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los fines señalados en el numeral 2 del presente artículo, se tendrán en cuenta las 
modificaciones a las declaraciones del impuesto predial unificado correspondientes al año gravable de 1994, siempre 
que hayan sido presentadas a más tardar el 22 de diciembre de dicho año.

CONCORDANCIAS:
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 62, 69, 135, 267, 280, 332 y 333-2.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 045725 DE 24 DE JULIO DE 2013. DIAN. Responsables del INC.
• CONCEPTO 072272 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009. DIAN. Tratamiento tributario a sociedades por acciones 

simplificadas. 
• OFICIO TRIBUTARIO 057803 DE 27 DE JULIO DE 2007. DIAN. Activos fijos. Clasificación. Permanencia en el 

patrimonio del contribuyente. 

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 19502 DE 15 DE MAYO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO 

DE VALENCIA. Del costo de enajenación de los inmuebles que sean activos fijos hacen parte los impuestos necesarios 
para poner esos bienes en condiciones de utilización.

• EXPEDIENTE 16236 DE 19 DE AGOSTO DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. WILLIAM GIRALDO 
GIRALDO. Procede la deducción por obsolescencia de envases siempre que se demuestre la calidad de activos fijos 
que generaron tal pérdida deducible por motivos de fuerza mayor conforme al artículo 148 del Estatuto Tributario.

• EXPEDIENTE 17339 DE 12 DE MAYO DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. 
Son activos fijos o inmovilizados aquellos bienes que ordinariamente no se enajenan dentro del giro ordinario de los 
negocios del contribuyente.

• EXPEDIENTE 16256 DE 13 DE AGOSTO DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. 
La diferencia entre activos fijos y movibles, radica en la destinación de los mismos a la enajenación o no dentro del 
giro ordinario de los negocios.

• EXPEDIENTE 16789 DE 23 DE ABRIL DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO 
DE VALENCIA. La enajenación de acciones invertidas no forman parte de la base gravable del impuesto de industria 
y comercio según el artículo 38 del decreto 400 de 1999.

• EXPEDIENTE 16584 DE 26 DE MARZO DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO 
DE VALENCIA. El carácter de activo fijo no lo determina el término de posesión del bien sino su destinación específica.

• EXPEDIENTE 15908 DE 3 DE OCTUBRE DE 2007. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. LIGIA LÓPEZ DÍAZ. 
Naturaleza de los envases retornables.

ARTÍCULO 64. DISMINUCIÓN DEL INVENTARIO. (Artículo modificado por el artículo 43 de la Ley 1819 
de 29 de diciembre de 2016). Para efectos del Impuesto sobre la renta y complementarios, el inventario 
podrá disminuirse por los siguientes conceptos:

1. Cuando se trate de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario 
final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario inicial más las 
compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, 
pueden aceptarse disminuciones mayores.

Cuando el costo de los inventarios vendidos se determine por el sistema de inventario permanente, 
serán deducibles las disminuciones ocurridas en inventarios de fácil destrucción o pérdida, siempre 
que se demuestre el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción, hasta en un tres por ciento (3%) 
de la suma del inventario inicial más las compras.

2. Los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente destruidos, reciclados o chatarrizados; 
siempre y cuando sean diferentes a los previstos en el numeral 1 de este artículo, serán deducibles 
del impuesto sobre la renta y complementarios en su precio de adquisición, más costos directamente 
atribuibles y costos de transformación en caso de que sean aplicables. Para la aceptación de esta 
disminución de inventarios se requiere como mínimo un documento donde conste la siguiente información: 
cantidad, descripción del producto, costo fiscal unitario y total y justificación de la obsolescencia o 
destrucción, debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces y las personas 
responsables de tal destrucción y demás pruebas que sean pertinentes.

3. En aquellos eventos en que los inventarios se encuentren asegurados, la pérdida fiscal objeto de 
deducción será la correspondiente a la parte que no se hubiere cubierto por la indemnización o seguros. 
El mismo tratamiento será aplicable a aquellos casos en los que el valor de la pérdida sea asumido por 
un tercero.

PARÁGRAFO 1. El uso de cualquiera de las afectaciones a los inventarios aquí previstas excluye la 
posibilidad de solicitar dicho valor como deducción.

PARÁGRAFO 2. Cuando en aplicación de los casos previstos en este artículo, genere algún tipo de ingreso 
por recuperación, se tratará como una renta líquida por recuperación de deducciones.

CONCORDANCIAS:
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 58, 148 y 267.
• Código Civil: Art. 64.
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ARTÍCULO 72. AVALÚO COMO COSTO FISCAL. (Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 
174 de 22 de diciembre de 1994). El avalúo declarado para los fines del Impuesto Predial Unificado, en 
desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley 44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y 
los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales, en los términos del artículo 5 de la Ley 
14 de 1983, podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional 
que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. Para 
estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la declaración del 
Impuesto Predial Unificado y/o declaración de renta, según el caso, correspondiente al año anterior al de la 
enajenación. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones 
tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7 de la Ley 14 de 1983. 

(Inciso 2 adicionado por el artículo 51 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). En caso de tomarse 
como costo fiscal el avalúo o autoavalúo, en el momento de la enajenación del inmueble, se restarán del 
costo fiscal las depreciaciones que hayan sido deducidas para fines fiscales.

• Aparte subrayado del artículo 72, modificado por el artículo 4 de la Ley 174 de 1994 declarado EXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-929 de 6 de septiembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán 
Sierra.

• Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016:
ARTÍCULO 1.2.1.17.6. AVALÚO COMO COSTO FISCAL. Los autoavalúos incluidos en las declaraciones del Impuesto 
Predial Unificado, autorizadas por los concejos municipales de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 44 de 1990, y por 
el artículo 155 del Decreto 1421 de 1993 en el caso de Santafé de Bogotá D. C., hoy Bogotá Distrito Capital, podrán 
ser tomados como costo para la determinación de la renta o ganancia ocasional en la enajenación de inmuebles que 
constituyan activos fijos para el contribuyente. También podrán ser tomados como costo, para los mismos efectos, 
los avalúos catastrales formados o actualizados por las respectivas autoridades de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 5 y 6 de la Ley 14 de 1983, en la forma como fueron modificados por los artículos 74 y 75, respectivamente, 
de la Ley 75 de 1986.

Los avalúos no formados, a los cuales se refiere el artículo 7 de la Ley 14 de 1983, no se tendrán en cuenta para los 
fines previstos en este artículo. (Artículo 6, Decreto 326 de 1995)

ARTÍCULO 1.2.1.17.7. REQUISITOS PARA ACEPTAR EL AVALÚO COMO COSTO. Para que los autoavalúos o 
avalúos mencionados en el artículo precedente puedan ser utilizados como costo fiscal en la enajenación de inmuebles, 
se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que el inmueble enajenado constituya activo fijo para el contribuyente, de acuerdo con el artículo 60 del *Estatuto 
Tributario.

PARÁGRAFO. La opción a que se refiere este artículo es sin perjuicio de la facultad que tienen los contribuyentes 
para determinar el costo fiscal a los activos fijos con base en lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 73 del Estatuto 
Tributario. (Artículo 7, Decreto 326 de 1995. Numeral 2 declarado NULO por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, 
marzo 18 de 2004. Exp. 13551. Numeral 3 Suspendido provisionalmente mediante auto del 16-02-15, Consejo 
de Estado, Sección Cuarta. Numeral 4 y parágrafo 1 retirados como consecuencia de lo anterior. El numeral 5 
tiene decaimiento por la evolución legislativa (Artículo78 de la Ley 1111 de 2006). Parágrafo transitorio perdió 
vigencia.)

• Decreto Reglamentario 326 de 20 de febrero de 1995: 
ARTÍCULO 7. REQUISITOS PARA ACEPTAR EL AVALÚO COMO COSTO. 

(...)

2.  (Numeral 2 del declarado NULO por el Consejo de Estado mediante Expediente 13551 de 18 de marzo de 
2004, Consejera Ponente Dra. Ligia López Díaz). {Si se trata de autoavalúo, el valor que se utilice como costo 
fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración del Impuesto Predial Unificado y en la declaración 
del Impuesto de Renta y Complementarios correspondientes al año gravable anterior al de la enajenación}.

3. (Numeral 3 del artículo 7 SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE por el Consejo de Estado mediante Expediente 
20677 de 16 de febrero de 2015, Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez). {Si se trata de 
avalúo formado, el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración 
del Impuesto de Renta y Complementarios correspondiente al año gravable anterior al de la enajenación}. 

4. Para los fines previstos en los numerales 2 y 3 que anteceden, no se tendrán en cuenta las modificaciones a los 
avalúos o autoavalúos consignadas en las correcciones, adiciones o modificaciones a las declaraciones de renta 
y del impuesto predial unificado correspondientes al año anterior al de la enajenación.

5. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sujetos al régimen de ajustes integrales por 
inflación, deben incrementar el costo a que se refiere el presente artículo con los ajustes realizados sobre el 
correspondiente avalúo o autoavalúo, declarando como contrapartida un ingreso en la cuenta de corrección 
monetaria fiscal.

PARÁGRAFO 1. Los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del presente artículo no serán exigidos a los 
contribuyentes que demuestren no estar obligados a presentar las correspondientes declaraciones de renta o del 
impuesto predial unificado.

(...)

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los fines señalados en el numeral 2 del presente artículo, se tendrán en cuenta las 
modificaciones a las declaraciones del impuesto predial unificado correspondientes al año gravable de 1994, siempre 
que hayan sido presentadas a más tardar el 22 de diciembre de dicho año.

12

12Estatuto Tributario Nacional - Grupo Editorial Nueva Legislación SAS

Libro Primero: Impuesto sobre la renta y complementarios

../cdj/conc/l_174_94.doc
../cdj/conc/l_174_94.doc
../cdj/conc/l_44_90.doc
../cdj/conc/dl_1421_93.doc
../cdj/conc/l_14_83.doc
../cdj/conc/l_14_83.doc
../cdj/conc/l_14_83.doc
../cdj/conc/l_1819_16.doc
../cdj/juri/sc_929_05.doc
../cdj/conc/dur_1625_16.doc
../cdj/conc/dr_326_95.doc


CONCORDANCIAS:
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 58, 73, 74, Art. 90 inc. 4, Arts. 90-1, 90-2, 267, Art. 277 inc. 2, 280 y 300.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• OFICIO 29883 DE 16 DE OCTUBRE DE 2015. DIAN. Activos omitidos o pasivos inexistentes.
• CONCEPTO 7799 DE 11 DE MARZO DE 2015. DIAN. Costo fiscal bienes inmuebles de activos fijos. Determinación 

Impuesto Sobre la Renta.
• OFICIO TRIBUTARIO 038521 DE 18 DE ABRIL DE 2008. DIAN. Costo fiscal. Cálculo para determinar ganancia 

ocasional en venta parcial de predio desenglobado. 
• OFICIO TRIBUTARIO 001391 DE 9 DE ENERO DE 2008. DIAN. Contrato de fiducia mercantil. Costo fiscal de los 

inmuebles. Costo fiscal por auto avalúo catastral.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 18709 DE 10 DE JULIO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS 

BÁRCENAS. Para establecer el costo fiscal no es requisito que el autoavalúo figure tanto en la declaración de renta 
como en la declaración del impuesto predial del año inmediatamente anterior a la enajenación del inmueble.

• EXPEDIENTE 16691 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HUGO FERNANDO 
BASTIDAS BÁRCENAS. Cuando el artículo 90 del Estatuto Tributario hace referencia “al costo de los activos”, no 
se está refiriendo al costo de “los activos fijos” sino, en general, al costo que corresponda de conformidad con la 
naturaleza de los mismos.

ARTÍCULO 90. DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS. La 
renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título, está constituida por la 
diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo o activos enajenados. 

Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá 
imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones; el saldo de la utilidad 
constituye renta o ganancia ocasional, según el caso. 

El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en especie. 

(Inciso 4 modificado por el artículo 57 de la Ley 863 de 29 de diciembre de 2003). Se tiene por valor 
comercial el señalado por las partes, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio para 
bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un 
precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto.

Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de los bienes en la 
fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en este artículo, el funcionario que esté adelantando 
el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio 
de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos; atendiendo a los datos 
estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional 
de Estadística, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco de la República u otras 
entidades afines. Su aplicación y discusión se harán dentro del mismo proceso. 

Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio vigente, cuando se 
aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes 
de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones 
y estado de los activos. 

PARÁGRAFO. (Parágrafo adicionado por el artículo 56 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). 
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el activo enajenado sean acciones o cuotas de interés 
social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una de 
reconocida idoneidad internacional según lo determine la DIAN, salvo prueba en contrario, se presume 
que el precio de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 15%.

El mismo tratamiento previsto en este parágrafo será aplicable a la enajenación de derechos en vehículos 
de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan 
a acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de 
Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la DIAN.

• Aparte subrayado del inciso 4, modificado por el artículo 57 de la Ley 863 de 29 de diciembre de 2003 declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-245 de 29 de marzo de 2006, Magistrado Ponente Dr. 
Alfredo Beltrán Sierra.

• Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016:
ARTÍCULO 1.2.1.17.5. VALOR DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO. En el caso de enajenación de bienes objeto de un contrato de arrendamiento financiero, se tendrá como 
valor comercial de enajenación para efectos tributarios, el valor de la opción de compra.

Cuando se trate de bienes raíces, se aceptará para efectos fiscales, que el precio de venta sea inferior al costo o al 
avalúo catastral vigente en la fecha de enajenación, siempre que el valor de la opción de compra sumado al valor 
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de los cánones de arrendamiento causados con anterioridad a la enajenación, supere el costo o el avalúo catastral 
vigente, según el caso, en la fecha de enajenación.

Cuando el valor de la opción de compra sumado al valor de los cánones de arrendamiento causados con anterioridad 
a la enajenación fuere inferior al costo o al avalúo catastral vigente, para efectos fiscales se deberá agregar, al precio 
de venta, el valor que resulte de restar del costo o avalúo catastral vigente, según corresponda, el valor de la opción 
de compra sumado al valor de los cánones de arrendamientos causados con anterioridad a la enajenación. (Artículo 
36, Decreto 0836 de 1991)

(...)

ARTÍCULO 1.2.1.18.11. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN EL NEGOCIO DE LA AGRICULTURA. En los contratos 
de aparcería o cualesquiera otros similares, de acuerdo con los cuales dos (2) o más personas se distribuyen los 
productos obtenidos de la tierra poseída por cualquiera de ellas, las utilidades obtenidas en el negocio formarán 
parte de la renta bruta de los partícipes en la proporción que conste en los respectivos contratos o en las respectivas 
declaraciones de renta. En defecto de tales indicaciones la distribución se hará por partes iguales.

Si a la liquidación del negocio se distribuyeren productos en especie, estos conservarán el precio de costo 
correspondiente al negocio, respecto de los partícipes. (Artículo 50, Decreto 187 de 1975. Inciso 3 con derogatoria 
orgánica según Decreto-ley 3410 de 1983)

• Decreto Reglamentario 187 de 8 de febrero de 1975:
ARTÍCULO 50. 

(...)

Coda uno de los participes deberá presentar con su declaración de renta y patrimonio un cuadro pormenorizado sobre 
los ingresos, costos, deducciones y distribución de los resultados correspondientes al contrato e informar el hombre 
y c. c. o NIT de los demás coparticipes.

CONCORDANCIAS:
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 14-2, 37, 62, 69, 71, 72, 79, 102, 149, 179, 195, 260-7, 260-8, 277, 300, 319 al 

319-2 y 398. 

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• OFICIO 34403 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2015. DIAN. Tratamiento fiscal relacionado con las pérdidas en la enajenación 

de activos.
• CONCEPTO 023858 DE 18 DE AGOSTO DE 2015. DIAN. Aportes a sociedades nacionales – Enajenación.
• CONCEPTO 58132 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. DIAN. Deducción por pérdida en la enajenación de activos.
• CONCEPTO 072249 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009. DIAN. Utilidades originadas en la enajenación de acciones. 
• CONCEPTO 26258 DE 31 DE MARZO DE 2009. DIAN. La estabilidad jurídica sólo aplica para impuestos directos.
• OFICIO TRIBUTARIO 108850 DE 31 DE OCTUBRE DE 2008. DIAN. Determinación de la renta bruta. Enajenación 

de activos. 
• OFICIO TRIBUTARIO 076724 DE 11 DE AGOSTO DE 2008. DIAN. Deducciones. Provisión de futuras pensiones. 
• OFICIO TRIBUTARIO 61450 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005. DIAN. Aportes en especie – Determinación de la 

renta bruta en la enajenación de activos.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 20922 DE 10 DE MARZO DE 2016. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO 

DE VALENCIA. En la enajenación de acciones privilegiadas o preferentes, el valor pactado por las partes, siempre 
que corresponda al precio comercial promedio en la fecha de la venta, debe aceptarse por la administración tributaria, 
en lugar de aplicar por esta el valor intrínseco.

• EXPEDIENTE 20029 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. JORGE OCTAVIO 
RAMÍREZ RAMÍREZ. En la enajenación de activos, la administración tributaria debe analizar la diferencia entre el 
valor pactado por las partes y el valor comercial antes de adicionarle ingresos al contribuyente.

• EXPEDIENTE 17962 DE 19 DE JULIO DE 2012. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS 
BÁRCENAS. Pérdidas fiscales.

• EXPEDIENTE 16691 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HUGO FERNANDO 
BASTIDAS BÁRCENAS. Cuando el artículo 90 del Estatuto Tributario hace referencia “al costo de los activos”, no 
se está refiriendo al costo de “los activos fijos” sino, en general, al costo que corresponda de conformidad con la 
naturaleza de los mismos.

• EXPEDIENTE 16217 DE 13 DE AGOSTO DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. 
Los pagos hechos por los empleadores por medicina prepagada son deducibles. El hurto de activos fijos no es un 
hecho imprevisible ni irresistible.

ARTÍCULO 102. CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. (Artículo modificado por el artículo 81 de la 
Ley 223 de 20 de diciembre de 1995). Para la determinación del impuesto sobre la renta en los contratos 
de fiducia mercantil se observarán las siguientes reglas: 

1. (Numeral 1 modificado por el artículo 127 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012). Los derechos 
fiduciarios tendrán el costo fiscal y las condiciones tributarias de los bienes o derechos aportados al 
patrimonio autónomo. Al cierre de cada periodo gravable los derechos fiduciarios tendrán el tratamiento 
patrimonial que le corresponda a los bienes de que sea titular el patrimonio autónomo.

Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos originados en los contratos 
de fiducia mercantil se causan en el momento en que se produce un incremento en el patrimonio del 

14

14Estatuto Tributario Nacional - Grupo Editorial Nueva Legislación SAS

Libro Primero: Impuesto sobre la renta y complementarios

../cdj/conc/dr_187_75.doc
../cdj/doct/dian_34403_15.doc
../cdj/doct/dian_23858_15.pdf
../cdj/doct/dian_58132_12.doc
../cdj/doct/dian_72249_09.doc
../cdj/doct/dian_26258_09.doc
../cdj/doct/dian_108850_08.doc
../cdj/doct/dian_76724_08.doc
../cdj/doct/dian_61450_05.doc
../cdj/juri/e_20922_16.doc
../cdj/juri/e_20922_16.doc
../cdj/juri/e_20029_15.doc
../cdj/juri/e_20029_15.doc
../cdj/juri/e_17962_12.doc
../cdj/juri/e_17962_12.doc
../cdj/juri/e_16691_10.doc
../cdj/juri/e_16691_10.doc
../cdj/juri/e_16217_09.doc
../cdj/conc/l_223_95.doc
../cdj/conc/l_1607_12.doc


fideicomiso, o un incremento en el patrimonio del cedente, cuando se trate de cesiones de derechos 
sobre dichos contratos. De todas maneras, al final de cada ejercicio gravable deberá efectuarse una 
liquidación de los resultados obtenidos en el respectivo periodo por el fideicomiso y por cada beneficiario, 
siguiendo las normas que señala el Capítulo I del Título I de este Libro para los contribuyentes que 
llevan contabilidad por el sistema de causación. 

2. (Numeral 2 modificado por el artículo 59 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). El principio 
de transparencia en los contratos de fiducia mercantil opera de la siguiente manera:

En los contratos de fiducia mercantil los beneficiarios, deberán incluir en sus declaraciones del impuesto 
sobre la renta y complementarios, los ingresos, costos y gastos devengados con cargo al patrimonio 
autónomo, en el mismo año o periodo gravable en que se devenguen a favor o en contra del patrimonio 
autónomo con las mismas condiciones tributarias, tales como fuente, naturaleza, deducibilidad y 
concepto, que tendrían si las actividades que las originaron fueren desarrolladas directamente por el 
beneficiario.

Cuando los beneficiarios o fideicomitentes sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 
se observará la regla de realización prevista en el artículo 27 del Estatuto Tributario. 

3. Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones suspensivas, resolutorias, o a sustituciones, 
revocatorias u otras circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios de las rentas en 
el respectivo ejercicio, éstas serán gravadas en cabeza del patrimonio autónomo a la tarifa de las 
sociedades colombianas. En este caso, el patrimonio autónomo se asimila a una sociedad anónima para 
los fines del impuesto sobre la renta y complementarios. En los fideicomisos de garantía se entenderá 
que el beneficiario es siempre el constituyente. 

4. Se causará el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del constituyente, siempre 
que los bienes que conforman el patrimonio autónomo o los derechos sobre el mismo se transfieran a 
personas o entidades diferentes del constituyente. Si la transferencia es a título gratuito, el impuesto se 
causa en cabeza del beneficiario de los respectivos bienes o derechos. Para estos fines se aplicarán 
las normas generales sobre la determinación de la renta o la ganancia ocasional, así como las relativas 
a las donaciones y las previstas en los artículos 90 y 90-1 de este Estatuto. 

5. (Inciso 1 del numeral 5 modificado por el artículo 127 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012). 
Las sociedades fiduciarias deben cumplir con los deberes formales de los patrimonios autónomos que 
administren. Para tal fin, se le asignará a las sociedades fiduciarias, aparte del NIT propio, un NIT que 
identifique en forma global a todos los fideicomisos que administren. El Gobierno Nacional determinará 
adicionalmente en qué casos los patrimonios autónomos administrados deberán contar con un NIT 
individual, que se les asignará en consecuencia.

(Inciso 2 del numeral 5 modificado por el artículo 127 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 
2012). Las sociedades fiduciarias presentarán una sola declaración por los patrimonios autónomos que 
administren y que no cuenten con un NIT individual. En estos casos la sociedad fiduciaria tendrá una 
desagregación de los factores de la declaración atribuible a cada patrimonio autónomo a disposición 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para cuando esta lo solicite. Cuando se decida 
que uno o varios patrimonios autónomos tengan un NIT independiente del global, la sociedad fiduciaria 
deberá presentar una declaración independiente por cada patrimonio autónomo con NIT independiente 
y suministrar la información que sobre los mismos le sea solicitada por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.

(Inciso 3 del numeral 5 modificado por el artículo 82 de la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998). 
Los fiduciarios son responsables, por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
formales a cargo de los patrimonios autónomos así como de la sanción por corrección, por inexactitud, 
por corrección aritmética y de cualquier otra sanción relacionada con dichas declaraciones. 

(Inciso 4 del numeral 5 modificado por el artículo 82 de la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998). 
Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago de los impuestos de 
ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se generen como resultado de las operaciones del 
mismo, así como de sus correspondientes intereses moratorios y actualización por inflación, cuando 
sean procedentes. 

(Inciso 5 del numeral 5 modificado por el artículo 82 de la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998). 
Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios responderán solidariamente 
por tales impuestos retenciones y sanciones. 

6. Las utilidades acumuladas en los fideicomisos, que no hayan sido distribuidas ni abonadas en las 
cuentas de los correspondientes beneficiarios, deberán ser determinadas por el sistema de causación 
e incluidas en sus declaraciones de renta. Cuando se den las situaciones contempladas en el numeral 
3 de este artículo se procederá de acuerdo con lo allí previsto. 

15

15Estatuto Tributario Nacional - Grupo Editorial Nueva Legislación SAS

Libro Primero: Impuesto sobre la renta y complementarios

../cdj/conc/l_1819_16.doc
../cdj/conc/l_1607_12.doc
../cdj/conc/l_1607_12.doc
../cdj/conc/l_1607_12.doc
../cdj/conc/l_488_98.doc
../cdj/conc/l_488_98.doc
../cdj/conc/l_488_98.doc


8. (Numeral 8 (sic, es 7) adicionado por el artículo 127 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012). 
Cuando la ley consagre un beneficio tributario por inversiones, donaciones, adquisiciones, compras, 
ventas o cualquier otro concepto, la operación que da lugar al beneficio podrá realizarse directamente o a 
través de un patrimonio autónomo, o de un fondo de inversión de capital, caso en el cual el beneficiario, 
fideicomitente o adherente tendrá derecho a disfrutar del beneficio correspondiente.

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23-1 de este Estatuto, el fiduciario deberá 
practicar retención en la fuente sobre los valores pagados o abonados en cuenta, susceptibles de constituir 
ingreso tributario para los beneficiarios de los mismos, a las tarifas que correspondan a la naturaleza de 
los correspondientes ingresos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

PARÁGRAFO 2. (Parágrafo adicionado por el artículo 82 de la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998). 
Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en este artículo, en la acción de cobro, la administración 
tributaria podrá perseguir los bienes del fideicomiso.

PARÁGRAFO 3. (Parágrafo 3 adicionado por el artículo 59 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 
2016). Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el fiduciario deberá proporcionar a los fideicomitentes 
y/o beneficiarios la información financiera relacionada con el patrimonio autónomo. La certificación deberá 
estar firmada por el representante legal o quien haga sus veces, y la información financiera, que hará parte 
integral de dichos certificados, por el contador público y/o revisor fiscal, según corresponda, de acuerdo 
con los mecanismos establecidos en las disposiciones vigentes que rigen en materia de firmas.

•  Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016:
ARTÍCULO 1.6.1.2.25. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS QUE REALICEN OPERACIONES 
DE COMERCIO EXTERIOR. Las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos constituidos para 
desarrollar operaciones de comercio exterior, en desarrollo y cumplimiento de la regulación aduanera, deberán realizar 
la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) de dichos patrimonios autónomos para la obtención del Número de 
Identificación Tributaria (NIT), que los identifique de manera individual. (Artículo 1, Decreto 589 de 2016)

ARTÍCULO 1.6.1.2.26. DECLARACIÓN DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CON NIT INDEPENDIENTE. Las 
sociedades fiduciarias deberán presentar una declaración independiente por cada patrimonio autónomo con NIT 
independiente y suministrar la información que sobre los mismos le sea solicitada por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (Artículo 2, Decreto 589 de 2016)

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 23-1, 90 y 90-1.
• Código de Comercio: Art. 1226. 
• *Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016: Art. 1.3.1.7.14.
• *Instrucción Administrativa Superintendencia de Notariado y Registro No. 12 de 9 de septiembre de 2014: La 

fiducia mercantil y su inscripción en el registro inmobiliario.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• OFICIO 7553 DE 6 DE ABRIL DE 2016. DIAN. Trasferencia del derecho fiduciario.
• OFICIO 35256 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015. DIAN. Aplicación de las normas que regulan la determinación y 

liquidación del impuesto de renta y complementarios de los beneficiarios de esta figura comercial.
• CONCEPTO 28453 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DIAN. Fiducia mercantil - deducción de pérdidas. 
• CONCEPTO 020773 DE 15 DE JULIO DE 2015. DIAN. Contratos de Fiducia mercantil / Principio de transparencia 

fiscal.
• OFICIO 12927 DE 6 DE MAYO DE 2015. DIAN. Retención en la fuente en los contratos de fiducia mercantil. 
• OFICIO 68201 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014. DIAN. Contrato de fiducia mercantil patrimonio autónomo.
• OFICIO 68177 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014. DIAN. Agentes de Retención - Responsabilidades agentes de retención 

en pagos a través de sociedades fiduciarias.
• CONCEPTO 034625 DE 10 DE JUNIO DE 2014. DIAN. Sujetos pasivos del impuesto sobre la renta – Fondos cuenta.
• CONCEPTO 019732 DE 20 DE MARZO DE 2014. DIAN. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 

ocasional. Contrato de Fiducia Mercantil. Derechos fiduciarios. Patrimonio autónomo. Renta exenta. 
• CONCEPTO 014869 DE 28 DE FEBRERO DE 2014. DIAN. Contrato de fiducia mercantil.
• CONCEPTO 004582 DE 24 DE ENERO DE 2014. DIAN. Agentes de Retención del IVA.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 16878 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HUGO FERNANDO 

BASTIDAS BÁRCENAS. Los contribuyentes que, en calidad de fiduciantes, fideicomitentes o beneficiarios tienen el 
deber de declarar las utilidades.

• EXPEDIENTE 14764 DE 23 DE AGOSTO DE 2007. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. JUAN ÁNGEL PALACIO 
HINCAPIÉ. Disminución de la sanción. Técnicas de las E. P. S.

ARTÍCULO 126-1. DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIÓN 
E INVALIDEZ Y FONDOS DE CESANTÍAS. (Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 1819 de 
29 de diciembre de 2016). Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles 
las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones 
de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la 
misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones 
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y a los fondos de pensiones voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por 
empleado.

($ 121.064.200 Base 2017: UVT 3.800 a $ 31.859; IPC 7.08%, Resolución DIAN No. 71 de 21 de noviembre de 2016)

Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a 
los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, administrados 
por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base 
para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta una suma que 
adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que 
trata el artículo 126-4 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso 
tributario del año, según el caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.

($ 121.064.200 Base 2017: UVT 3.800 a $ 31.859; IPC 7.08%, Resolución DIAN No. 71 de 21 de noviembre de 2016)

Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la fuente, 
que se efectúen a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, administrados 
por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o el pago de rendimientos o 
pensiones con cargo a tales fondos, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectué por parte 
del respectivo fondo o seguro, la retención inicialmente no realizada en el año de percepción del ingreso y 
realización del aporte según las normas vigentes en dicho momento, si el retiro del aporte o rendimiento, 
o el pago de la pensión, se produce sin el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que hayan permanecido 
por un período mínimo de diez (10) años, en los seguros privados de pensiones y los fondos de pensiones 
voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
salvo en el caso del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación y en 
el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el 
régimen legal de la seguridad social.

Tampoco estarán sometidos a imposición los retiros de aportes voluntarios que se destinen a la adquisición 
de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la 
adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad 
financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros de 
que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos 
financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de las condiciones antes señaladas. 
Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de la renta 
hasta la suma de dos mil quinientas (2.500) UVT, sin que excedan de un doceavo del ingreso gravable 
del respectivo año.

($ 79.647.500 Base 2017: UVT 2.500 a $ 31.859; IPC 7.08%, Resolución DIAN No. 71 de 21 de noviembre de 2016)

PARÁGRAFO 1. Las pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el 
presente artículo y los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan dichas condiciones, 
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidas en la declaración de renta del periodo 
en que se efectuó el retiro.

PARÁGRAFO 2. Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades concedidas 
en uno o varios años o períodos gravables, como deducción de la renta bruta por aportes voluntarios de 
este a los fondos o seguros de que trata el presente artículo, así como los rendimientos que se hayan 
obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos 
al empleador.

PARÁGRAFO 3. Los aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 haya efectuado el trabajador, el 
empleador, o los aportes del partícipe independiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, 
a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y 
a los fondos privados de pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la 
fuente y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una 
suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción 
(AFC) de que trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, 
de que trata el inciso segundo del presente artículo, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso 
laboral o ingreso tributario del año, según el caso. El retiro de los aportes de que trata este parágrafo, antes 
del período mínimo de cinco (5) años de permanencia, contados a partir de su fecha de consignación en 
los fondos o seguros enumerados en este parágrafo, implica que el trabajador pierda el beneficio y se 
efectúe por parte del respectivo fondo o seguro la retención inicialmente no realizada en el año en que 
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se percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a 
pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad social; o salvo cuando 
dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios o 
leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente 
al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los 
recursos se destinaron a dicha adquisición.

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros de 
que trata este parágrafo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos 
financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos señalados en 
el presente parágrafo.

Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia 
mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, mantienen la condición 
de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.

PARÁGRAFO 4. Los retiros parciales o totales de los aportes voluntarios que incumplan con las condiciones 
previstas en los incisos 4 y 5 y el parágrafo 3 de este artículo, que no provinieron de recursos que se 
excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para 
obtener beneficios o hayan sido declarados como renta exenta en la declaración del impuesto de renta 
y complementario del año del aporte, constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La 
respectiva sociedad administradora efectuará la retención en la fuente al momento del retiro a la tarifa del 
7%. Lo previsto en este parágrafo solo será aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1 de 
enero de 2017.

CONCORDANCIAS: 
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 56-1, 126-4, 206, 207 y 868.
• Código Sustantivo del Trabajo: Art. 346.

ARTÍCULO 147. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES. (Inciso 1 modificado 
por el artículo 88 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). (Artículo modificado por el artículo 
24 de la Ley 788 de 27 de diciembre de 2002). Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales, 
con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los doce (12) períodos gravables siguientes, sin 
perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Los socios no podrán deducir ni compensar las pérdidas de 
las sociedades contra sus propias rentas líquidas.

La sociedad absorbente o resultante de un proceso de fusión, puede compensar con las rentas líquidas 
ordinarias que obtuviere, las pérdidas fiscales sufridas por las sociedades fusionadas, hasta un límite 
equivalente al porcentaje de participación de los patrimonios de las sociedades fusionadas dentro del 
patrimonio de la sociedad absorbente o resultante. La compensación de las pérdidas sufridas por las 
sociedades fusionadas, referidas en este artículo, deberá realizarse teniendo en cuenta los períodos 
gravables para compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente en el período 
en que se generó y declaró la pérdida fiscal. 

Las sociedades resultantes de un proceso de escisión, pueden compensar con las rentas líquidas ordinarias, 
las pérdidas fiscales sufridas por la sociedad escindida, hasta un límite equivalente al porcentaje de 
participación del patrimonio de las sociedades resultantes en el patrimonio de la sociedad que se escindió. 
La compensación de las pérdidas sufridas por la sociedad que se escindió, deberá realizarse teniendo en 
cuenta los períodos gravables para compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley 
vigente en el período en que se generó y declaró la pérdida fiscal.

En caso de que la sociedad que se escinde no se disuelva, ésta podrá compensar sus pérdidas fiscales 
sufridas antes del proceso de escisión, con las rentas líquidas ordinarias, hasta un límite equivalente 
al porcentaje del patrimonio que conserve después del proceso de escisión. La compensación de las 
pérdidas sufridas por la sociedad escindida, deberá realizarse teniendo en cuenta los períodos gravables 
para compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente en el período en que se 
generó y declaró la pérdida fiscal. 

En todos los casos, la compensación de las pérdidas fiscales en los procesos de fusión y escisión con 
las rentas líquidas ordinarias obtenidas por las sociedades absorbentes o resultantes según el caso, sólo 
serán procedentes si la actividad económica de las sociedades intervinientes en dichos procesos era la 
misma antes de la respectiva fusión o escisión. 

(Inciso 6 modificado por el artículo 5 de la Ley 1111 de 27 de diciembre de 2006). Las pérdidas fiscales 
originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones 
que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser 
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compensadas con las rentas líquidas del contribuyente, salvo las generadas en la deducción por inversión 
en activos fijos a que se refiere el artículo 158-3 de este Estatuto.

(Inciso 7 modificado por el artículo 89 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). El término de 
firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas 
fiscales será de seis (6) años contados a partir de la fecha de su presentación. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. (Parágrafo Transitorio derogado por el numeral 1 del artículo 376 de 
la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016).

• Inciso 5 del artículo 147, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-540 de 24 de mayo 
de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

• Artículo 147 modificado por el artículo 24 de la Ley 788 de 2002, declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-1114 de 25 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

• Decreto Reglamentario 567 de 1 de marzo de 2007: 
ARTÍCULO 4. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. De conformidad 
con lo previsto en el inciso sexto del artículo 147 del Estatuto Tributario, a partir del año gravable 2007, las pérdidas 
fiscales originadas en la deducción por inversión en activos fijos reales productivos a que se refiere el artículo 158-3 
del mismo Estatuto, podrán compensarse con las rentas líquidas ordinarias de años gravables posteriores.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 195, 199, 351 y 689-1.
• *Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010: Art. 4.
• *Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016: Arts. 1.2.1.5.6, 1.2.1.23.1, 1.2.1.23.2, 1.2.1.23.4, 

1.2.1.23.6, 1.2.1.23.8.
• *Decreto Reglamentario 4910 de 26 de diciembre de 2011: Art. 7.
• *Circular DIAN No. 9 de 17 de enero de 2007: Alcance y la vigencia de los cambios introducidos en materia de los 

impuestos administrados por la entidad, mediante la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• OFICIO 22777 DE 24 DE AGOSTO DE 2016. DIAN. Pérdida obtenida en una inversión en acciones cuando se liquida 

la sociedad. 
• CONCEPTO 017292 DE 1 DE JULIO DE 2016. DIAN. Declaraciones tributarias con pérdidas.
• CONCEPTO 008895 DE 10 DE FEBRERO DE 2011. DIAN. Beneficio de Auditoría - Pérdidas Fiscales.
• CONCEPTO 75186 DE 12 DE OCTUBRE DE 2010. DIAN. Beneficio de auditoría. Pérdidas fiscales.
• CONCEPTO 062921 DE 4 DE AGOSTO DE 2009. DIAN. Beneficio de Auditoria. Término de firmeza reducido de la 

declaración.
• OFICIO TRIBUTARIO 021662 DE 3 DE MARZO DE 2008. DIAN. Compensación de pérdidas fiscales acumuladas. 

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 19647 DE 15 DE MAYO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. CARMEN TERESA ORTIZ 

DE RODRÍGUEZ. Las facultades de fiscalización tienen como fin asegurar el efectivo cumplimiento de las normas 
sustanciales, para lo cual podrá expedir los requerimientos y demás actos a que haya lugar.

• EXPEDIENTE 18485 DE 28 DE FEBRERO DE 2013. CONSEJO DE ESTADO. C. P. (E) DRA. CARMEN TERESA 
ORTIZ DE RODRÍGUEZ. Está prohibido el traslado de pérdidas de una sociedad a su socio.

• EXPEDIENTE 17962 DE 19 DE JULIO DE 2012. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS 
BÁRCENAS. Pérdidas fiscales.

• EXPEDIENTE 16613 DE 8 DE OCTUBRE DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO 
DE VALENCIA. No es deducible en impuesto sobre la renta la perdida que se produce cuando la distribución del 
remanente de los activos sociales es inferior al patrimonio aportado por los accionistas.

• EXPEDIENTE 16217 DE 13 DE AGOSTO DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. 
Los pagos hechos por los empleadores por medicina prepagada son deducibles. El hurto de activos fijos no es un 
hecho imprevisible ni irresistible.

• EXPEDIENTE 16088 DE 2 DE ABRIL DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. La 
inversión y la deducción especial del 30% tienen relación de causalidad con la actividad generadora de renta.

• EXPEDIENTE 16212 DE 3 DE ABRIL DE 2008. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. 
Es factible la compensación de la pérdida, con la evaluación del comportamiento económico del ente social en un 
período gravable determinado.
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